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TEORÍA Y TÉCNICA DE LA 

PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

CURSO DE CAPACITACIÓN 

Licenciado en Psicología de orientación clínica cuenta con una especialidad 
en Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoterapia Familiar Sistémica, con 
amplia experiencia en la atención psicoterapeutica.

DOCENTE:

CÉSAR 
CONTRERAS BARRAGÁN

Las clases se desarrollan en vivo por medio de ZOOM.
Estas clases se graban y se suben a nuestra 
plataforma virtual, así el alumno puede accerder en 
cualquier momento.
Una vez finalizado el curso, el alumno cuenta con un 
acceso de 06 meses. 
(Nota: Todo el material puede descargarse)

Organizado por:

INICIO DE CLASES: 28 DE AGOSTO (05 CLASES)

971982398



Los invitamos a participar de nuestro próximo curso de capacitación:
TEORÍA Y TÉCNICA DE LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES .

Qué te ofrecemos:
Un aprendizaje en vivo por la plataforma de Zoom donde  revisaremos los conceptos básicos del 
Psicoanalisis asícomo sus herramientas para la intervención Psicoterapeutica.

Que esperamos para el alumno al final del curso:
Esperamos que el alumno se lleve las herramientas a su labor psicoterapeutica, por supuesto con una 
enseñanza de calidad ademas de una experiencia grata desde lo virtual.

El curso se desarrolla en 05 encuentros los días sábados.
INICIO: SÁBADO 28 DE AGOSTO
HORARIO: 6pm a 8pm (Clases todos los sábados)

“Hasta la adolescencia, el niño tenia a su alcance, el yo de los padres como un extensión de su propio yo. 
Al desligarse en la adolescencia observamos una cierta debilidad relativa del yo, a causa de la 
intensificación de las pulsiones, asícomo una debilidad absoluta por el rechazo adolescente del apoyo 



Aceptamos todos los medios de pago crédito/débito
deposito/transferencia/pago en línea

?  Aspectos teóricos sobre el abordaje de niños y adolescentes
?  Encuadre
?  Alianza terapéutica
?  Transferencia y Contratransferencia
?  El juego
?  Neutralidad y abstinencia
?  Primera entrevista (Material Clínico)
?  Sesiones de evaluación y devolución (Material Clínico)
?  Vicisitudes en el proceso
?  Trabajo con padres (Material clínico)

TEMARIO:

MAYOR INFORMACIÓN O INSCRIPCIONES
al Whatsapp 971982398

INVERSIÓN:
Publico en general: S/100.00 único pago
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